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2.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE PODEMOS, AMB 

REGISTRE D’ENTRADA NÚM. E2021013522, DE DATA 16 DE JULIOL DE 

2021, PER A LA INCORPORACIÓ D’UN MODEL DE JARDINERIA MÉS 

SOSTENIBLE, SALUDABLE, SOCIAL I ECONÒMIC A SANT ANDREU DE LA 

BARCA 

 

Vista la moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, amb 

registre d’entrada núm. E2021013522, de data 16 de juliol de 

2021, per a la incorporació d’un model de jardineria més 

sostenible, saludable, social i econòmic a Sant Andreu de la 

Barca, la qual, literalment transcrita, diu el següent: 

 

“En Sant Andreu de la Barca, como en muchos municipios de 

nuestro entorno, se practica una jardinería en la que es 

habitual el uso de especies exóticas en bastantes casos no 

adaptadas al clima ni al terreno donde son replantadas. 

 

Aunque con frecuencia, y éste es uno de los motivos por el que 

se utilizan, son muy bonitas, llamativas y alegran nuestro 

entorno, distan mucho de ser especies consideradas sostenibles, 

llegando incluso en los casos más extremos, a ocasionar graves 

problemas ecológicos como la introducción de plagas, o la 

invasión del espacio representando una amenaza para la 

supervivencia de otras especies autóctonas. 

 

Se viene practicando una jardinería y gestión del espacio verde 

que requiere un alto consumo de un recurso escaso y poco 

aprovechado como es el agua potable y las aguas freáticas, junto 

con el uso de fertilizantes y fitosanitarios químicos dañinos 

para el medioambiente y para las personas y produciéndose un 

exceso de residuos no reutilizados. 

 

También es frecuente en nuestras ciudades, priorizar la 

urbanización y el cemento, y proceder a la plantación de árboles 

y arbustos en macetas reducidas en lugar de ubicarlos en el 

suelo. Este hecho limita su durabilidad, ya que las raíces son 

más sensibles a los cambios de temperatura, y la mortalidad de 

las especies es muy elevada ya que tienen un espacio limitado 

para desarrollarse y el crecimiento natural de la planta queda 

seriamente comprometido limitando la posibilidad de sombra. El 

tamaño de un árbol será proporcional al volumen que ocupen sus 

raíces. 

 

 

 



 

 

 

 

Este modelo de gestión de los espacios verdes de la ciudad 

incrementa las exigencias de recursos de mantenimiento, 

conservación y remodelación aumentando el consumo hídrico, el 

coste social y económico para el municipio y comprometiendo la 

sostenibilidad. 

 

Tal como se desprende de los objetivos de la Agenda 2030 y se 

concreta en diversos documentos de las instituciones de 

Cataluña, entre ellos en el documento: “40 propuestas por un 

futuro sostenible, colaborativo, limpio, justo, igualitario y 

verde” de la Diputación de Barcelona, en el ámbito público se ha 

de evolucionar hacia un modelo de jardinería sostenible, 

eficiente, saludable y respetuosa con el medio ambiente, con las 

personas y con los recursos disponibles. 

 

Este modelo de jardinería crea espacios verdes que aportan 

beneficios ambientales, sociales, educativos y participativos en 

las personas; genera espacios que contribuyen a disminuir la 

contaminación, a regular los cambios térmicos y del ciclo del 

agua. Utiliza especies adecuadas al entorno que disminuyen el 

consumo hídrico y con las que se logra un bajo mantenimiento, 

mayor conservación de las mismas, un ahorro energético y 

económico, así como se contribuye a la integración natural con 

el paisaje mediterráneo que nos es propio. 

 

El clima mediterráneo es extraordinariamente rico en especies 

vegetales mucho más resistentes por encontrarse en su hábitat 

natural y adaptadas perfectamente al clima de nuestra ciudad. Y 

por muy sencillo y obvio que pueda parecer, su uso está muy poco 

extendido. 

 

La obtención de ejemplares autóctonos resulta más fácil y 

asequible. Hay viveros dedicados exclusivamente a ellas e 

incluso se pueden encontrar en centros no especializados. 

 

La vegetación nativa requiere escaso mantenimiento, conservación 

y repoblación, ya que tiene un menor riesgo de sufrir 

enfermedades. Los jardines, parques y zonas verdes con flora 

autóctona crean hábitats para la vida silvestre, aumentan la 

biodiversidad y fomentan la presencia de insectos y 

microorganismos nativos que benefician a las plantas y les 

ayudan a mantenerse sanas sin utilizar fertilizantes y 

pesticidas químicos. Además, al encontrarse en su medio natural 

no necesitan un uso excesivo de abonos y/o nutrientes que 

potencien el crecimiento y la floración. 

 

Las especies de flora autóctona se adaptan mejor al suelo y al 

clima. La mayoría de ellas son de hoja perenne y en consecuencia 

el espacio dónde se plantan se mantiene siempre verde y vivo a 

lo largo del año. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Esta mejor aclimatación de la vegetación repercute en un consumo 

hídrico de acuerdo con las precipitaciones de la zona, exigiendo 

un riego mínimo. Tanto es así que a menudo, después de los dos 

primeros años de desarrollo, las plantas son capaces de 

sobrevivir y crecer prácticamente sin riego. 

 

Las especies nativas, dentro de cada ecosistema, han 

evolucionado a lo largo de miles de años para ejercer una 

determinada función en el sistema natural, aquí radica su 

importancia. Por lo tanto, el mayor beneficiado de la 

repoblación con especies autóctonas es el medio ambiente ya que 

mantiene la estabilidad y la diversidad de los ecosistemas.  

 

El modelo de jardinería sostenible es la herramienta técnica que 

permite interrelacionar los ecosistemas verdes con los urbanos, 

posibilitando a éstos últimos abastecerse de recursos y 

deshacerse de residuos, así como controlar las pérdidas de 

calidad que afectan a su funcionamiento.  

 

Es un sistema de jardinería adaptada que permite una utilización 

adecuada de recursos, un aumento de la calidad de vida, de la 

participación, de la sensibilización y bienestar de la 

ciudadanía; la naturalización del espacio urbano y una mejora de 

las condiciones medioambientales del entorno.  

 

Para contribuir a crear una ciudad más sostenible y saludable es 

necesaria la aplicación de principios de sostenibilidad en la 

gestión de los espacios verdes por cuanto la jardinería es una 

actividad de la ciudad que consume muchos recursos, genera 

residuos y puede tener una incidencia ambiental negativa sobre 

el ecosistema urbano de nuestro municipio.  

 

Dado que con  echa 31 de octubre de 2020  inali ó el contrato 

del servicio de mantenimiento, conservación   remodelación de 

los jardines    onas verdes de titularidad municipal con la 

empresa contratista Conservación   Servicios, SA y que, en este 

momento nos encontramos en fase de prorroga que finalizará el 

31 de octubre de 2021.  

 

Dado que con la nueva licitación o en su caso, la prórroga 

del contrato anterior, es posible modificar las condiciones 

del servicio de mantenimiento, conservación y remodelación de 

los jardines y zonas verdes e incorporar un modelo de 

jardinería más sostenible, saludable, social y económico.” 

 

El Ple de la corporació, per majoria absoluta, no va aprovar, 

els acords següents: 

 

PRIMERO: El ámbito de esta moción afecta únicamente a los 

espacios públicos ajardinados del municipio, parques, caminos, 

zonas verdes y cualquier espacio público donde se haga un uso 

ornamental de especies vegetales de la ciudad. 

 



 

 

 

 

SEGUNDO: Iniciar los trabajos necesarios para una transición 

hacia un modelo de jardinería ecológica y gestionada 

públicamente con criterios de calidad y sostenibilidad evitando 

el uso de especies no adaptadas al medio con necesidades de alta 

exigencia en recursos naturales, materiales y económicos. 

 

TERCERO: Que, ante la próxima elaboración de los pliegos de 

cláusulas del contrato del servicio de mantenimiento, 

conservación y remodelación de los jardines y zonas verdes de 

titularidad municipal de la ciudad o en su prorroga, en la 

medida de lo posible, se incluyan condiciones que comprometan a 

la empresa contratista a emplear, siempre que sea posible, 

métodos y productos de jardinería sostenibles y ecológicos. 

 

CUARTO: Que únicamente se utilicen especies autóctonas y de 

territorios con clima mediterráneo del litoral de la cuenca 

mediterránea independientemente de que se trate de plantas 

herbáceas, arbustos o árboles más económicos, con menos 

exigencia hídrica y más fáciles de mantener y conservar. 

 

QUINTO: Que los árboles y arbustos sean plantados directamente 

en el suelo y no en macetas o jardineras. 

 

SEXTO: Que se eliminen progresivamente todos los ejemplares de 

las especies que estén incluidas en cualquiera de los anexos 

presentes en el «Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por 

el que se regula el listado y catálogo español de especies 

exóticas invasoras.» 

 

SÉPTIMO: Respecto a los ejemplares de especies exóticas de porte 

arbóreo (troncos superiores a 25 cm de diámetro) y grandes 

arbustos, que no se erradican como las del punto anterior por 

motivo de ser alóctonos, que permanezcan en los jardines, 

parques o zonas verdes y sean cuidadas como hasta ahora hasta 

que haya llegado el momento de ser reemplazadas ya sea por 

muerte o por cualquier otro motivo. Y que la sustitución de 

estos ejemplares sea siempre por especies autóctonas tal y como 

se explica en el punto segundo. 

 

En cuanto a las especies herbáceas o arbóreas y arbustivas de 

bajo porte: que vayan siendo gradualmente sustituidas con 

criterios sostenibles y conforme a las dotaciones 

presupuestarias y recursos aprobados por el Ayuntamiento. 

 

OCTAVO: Trasladar la moción y comunicar estos acuerdos a las 

entidades ecologistas y excursionistas del municipio, a las 

asociaciones de vecinas y vecinos, al resto de las entidades del 

municipio e informar a la ciudadanía por todos los canales y 

redes de comunicación y difusión existentes en la ciudad y en el 

ayuntamiento. 
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